
	  
	  

	   	  
	   	   	  	  	  	  	  
 
CONVOCATORIA 

OBRA CONSTRUIDA   
LIBRO DE ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA FAU 
 
 
INTRODUCCIÓN 
La enseñanza de la Arquitectura a través de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo (FAU), de la Universidad de Chile en 
sus 166 años de existencia, ha estado a la vanguardia en la formación de arquitectos en nuestro país, con un sello marcado 
por el compromiso con la sociedad en una multiplicidad de ámbitos, destacándose en el desarrollo de un pensamiento 
arquitectónico reflexivo y la inserción en el contexto con una mirada multiescalar, que se traduce en la generación de una 
profusa y destacada obra construida.  
 
Esta primera iniciativa editorial llevada en asociación FAU_CONSTRUCTO, la primera de una serie, busca reunir el desarrollo 
arquitectónico de los últimos 10 años (2005-2015) de arquitectos formados en la FAU, cuyo trabajo ha sido destacado 
nacional como internacionalmente tanto por su calidad como por constituirse también en aporte el proceso proyectual y/o 
de investigación en torno a ella. En esta dimensión de obra destaca la inclusión de arquitectos de larga trayectoria, y a la 
vez arquitectos jóvenes cuya obra se busca difundir tenido una difusión acorde al nivel de su obra construida.  
 
La convocatoria busca incluir obras de diversos formatos y escalas (XL, X, L, M, S), con programas diversos y 
emplazamiento en diferentes regiones del país. Consecuentemente, a modo de relevar la obra profesional de los 
arquitectos titulados de la Universidad de Chile a través de la FAU, esta iniciativa busca mirar el trabajo reciente de manera 
crítica y reflexiva y agrupar y poner en diálogo trabajos dispersos. 
 
Las obras seleccionadas serán parte de una publicación en la forma de un libro que eventualmente podrá ser materia de 
una exposición de las obras seleccionadas.  
 
CONVOCATORIA 
La FAU en conjunto con Constructo convocan a arquitectos titulados de la Universidad de Chile a presentar obras para el 
contenido del libro de obras de arquitectos de la FAU. Cada arquitecto podrá presentar un máximo de 3 obras construidas 
en Chile en los últimos 10 años (2005 – 2015). Dentro de las obras se puede incluir proyectos ubicados en cualquier región 
del país, escala o programa. Se incluyen en esta convocatoria proyectos construidos de carácter público, privado, de paisaje, 
obra urbana, de intervención patrimonial, memoriales o instalaciones temporales.  
 
DIFUSIÓN 
La presente convocatoria será difundida a través de los sitios web de la FAU y CONSTRUCTO, así como otros soportes de 
internet, mailing, redes sociales y anuncios en la prensa. 
 
FORMATO DE PRESENTACION A LA CONVOCATORIA 
El material propuesto deberá presentarse exclusivamente en formato de diapositiva digital (powerpoint o similar), sin 
sonido ni animaciones, con un máximo de 25 diapositivas que incluya lo siguiente: 

• fotos de la obra terminada (contexto, exterior e interior / si aplica) 
• planos (plantas, cortes, elevaciones, un detalle relevante de la obra) 
• proceso reflexivo, croquis, esquemas, diagramas, etc 
• axonométricas (de existir) 
• fotos de maquetas (de existir) 

 
 



	  
	  

	   	  
	   	   	  	  	  	  	  
Deberá acompañarse la presentación con una ficha técnica escrita en formato word incluyendo: 

• a. Nombre de la obra 
• b. Autores 
• c. Nombre y fecha de titulación FAU (en los casos que aplique) 
• d. Ubicación 
• e. Fecha de realización 
• f. Mandante 
• g. Superficie terreno 
• h. Superficie construida 
• i. Materiales predominantes (3) 
• j. Datos de contacto de los autores 
• k. Breve memoria (300 palabras) 

 
Cada obra presentada deberá ser enviada como una solicitud separada y se asignará un número específico para cada una 
(máximo 3 por arquitecto). La obra podrá postularse si al menos uno de los arquitectos titulares de la obra es titulado de la 
FAU. Cada arquitecto podrá formar parte de un máximo de 3 equipos dentro de su presentación. Por orden consecutivo la 
cuarta obra quedará fuera de base. 
 
DIRECCIÓN PROYECTO LIBRO + EXPOSICIÓN FAU 
Jeannette Plaut - Marcelo Sarovic– Directores CONSTRUCTO 
 
COMITÉ CURATORIAL 
Marcela Pizzi – Decana FAU 
Jeannette Plaut – Directora CONSTRUCTO, Arquitecto FAU 
Barry Bergdoll – Curador Arquitectura y Diseño MoMA  
Pippo Ciorra – Senior Curator, MAXXI Architettura 
Alberto Fernández – Jefe de Carrera Arquitectura FAU 
Mario Terán – Director Departamento de Arquitectura FAU 
 
PLAZOS 
El material deberá ser enviado por wetransfer / dropbox / yousendit o similar al correo: fau@constructo.cl a más tardar el 
día 15 de abril a las 12:00. Además se deberá enviar al mismo correo un email directo con la copia del link a descargar. Se 
recuerda que cada obra presentada debe ser enviada como un correo separado. 
Luego de la recepción del material Constructo revisará el material recibido y enviará un email confirmando la recepción 
junto al número de ingreso de la postulación recibida. 
 
Solo se aceptarán postulaciones vía electrónica. 
 
Las obras seleccionadas serán anunciadas el día 30 de mayo de 2016 mediante correo electrónico a todos los participantes 
y un anuncio en los sitios web de la FAU y CONSTRUCTO. A partir de la fecha del anuncio, los arquitectos seleccionados 
tendrán un plazo de 2 meses para entregar el material definitivo para la publicación. 
 
CONSULTAS 
Solamente por correo electrónico a: fau@constructo.cl 
 
NOTA 
Los participantes junto con la presentación de sus trabajados admiten estar de acuerdo con las presentes bases, así como 
otorgan el derecho a la FAU y CONSTRUCTO para publicar, exhibir y difundir el material presentado en el marco de esta 
convocatoria. 


